


E

I

}Hmm mifj^mÉ



3?^ BHi

159 Borja (P. Francisco) Pompa Funeral y Exequias a la

Muerte de la Ex'^°-S°'''' Dona Angela de Guzman, celebra-

das por el Orden Seraphico en este Convento del S.

Francisco de Jesús de Lima, Nov. 18, 1654
Lima, Luis de Lyra, 1654
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POMPA pvneral;

Y EXEQVIAS A LA
MVERTE DE LA EX.""» S."

POñA ANGELA DE GVZMAN
MARQVESA PE VALLE.

^FRECIPAS

-J. LA BXrSr DOÑA JN'FONIA^
deAcuñayGuzjnanX^ondefá deSalua^

íieruyimynadeiPem.Digmf'
fima hija fíija,

CELEBRADAS ;

POR EL ORDEN SERÁFICO, Eíí

cfte Conucnto de nueftro Padre S. Francifca

de lefus de Lima , a los diez y ocho de

Nouiembce de iéS4«^

aSos^

Müié-'

CON LICENCIA,

BNLIMA> FOR LFIS DE LTKj:
Añode IÓÍ4'*
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Fol. 1

A LA EXCELENTISSIMA ^^

i ; -SEÑORA CONDES A .DE .S,ai,^íA|^

. TíERRA. VIRREINA ^Xi^'p^Lr^X
,

"
' ^ ÍERV. Uoin

ILA SER,AF1CA tAMILlA,

^Mejade Vñtte ,Madrelignifiimii' de V.

^MxkUófecemU.Mmhosmomp^^mA^
Wigaroní^hpízerlpisjtfiím^^^^

ldicarhs.nk<volmtad de V£x.ehmor,

^ deuoehfí^Píela:dm¿mos'rvmfií',y^^f>'^

^eMoH ciue Uepmmos^mmrti^.y ame-

¡or región tmjlft'díídíí. Am ^hí^pírmlíis

[mores. ^e:o§Jx^erimefnim^s,lñV(i
ddr

Sy^.^M>r^/íV^-í ^<?»^^-f defk^i^a^^
^

ftV. Bxc. eftfi^smeMoriíts de ¡kmmrte,

mnmecon wngoi^e formó ecos defenth

jmienUjenmmhM cor^oneshmmrtf,en'

'Y, 'Exhtor^ioiípí ,yenfíoJotrest(ímoM''
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p^Yof^o hcrmmosyjcúmof»^^ , perú

fhtdeFeftrago \Jina k wmcYmn Upe-
díídjthjortfím immnffiítiz, anegfíd(ím
eterno re^hndor. Ati^^u^eel Solfenos ef

eondfí , no fe ptpagajU Uz j ñntipodas nos

jjizó de Uglorm U'MmrM'MfM S^^-
^'

renU hs o'io^y juenoÍA'^en: Qm
fiPLdofpifey ^mhgoz^fm ^erlfí^FúreJfi}

ofrecemos en efmkonrpis: m^teri^ defen

timientoforfu muerte^ degozoporUpre

'Jmteide idept exem

dfí. Téemple V^Exe.los llpí^ntos yyenxHgtts

Ipts hgrimftSyj copjmhnqí4^ellfir:e.onfiítncm

é^fufr^o t^ntas:múertes de losfíiyosyff^uen

'

tfijí^ndofe en h. de.fpi^,mmoge$úto :. mien^

^"t^m^íifijíimas %.DMs púrfH f^lí^dypues im

torta-tanto ií hprotecüon nuefira^^^ílndi

chafajiieefsion defu Cafa,^ ¡a pazd^fios

" 'Kejnos , f a U e§erpLn^(i de los de E^n^ííy

^mgoze en nuemsfoliosptiejior^como haf-

tJi íiorjífíd^^rí^dencifí, Gn^arde Dios ft K
.EtXcelencM. ícr.e.

Mi/ //I
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fVNE^AIiES IXEQVIAS
ALA MVEi^, 7^

té déla fxcelentiííirtia^ñora
Dün*^^^ti|

ANGELA. DE- GVZMAN, MaC^ ,;i¡^

quefa de Val le. i v

L eftfi«n^o faUl . al ruido a= la trtueríeí

|: nad«ce-vniuern.lbaibqi U Níturalezí: i^

^l^i.Las coronas !focaen,<mleteraníc los ec-

trcs mueuenfe los Reiooi; y loqiíc e«ej

l^^^..dede vanidad e« el Pwcipp.#.'g^^,
f \^^ f.lta d© grandeza en el vJlUno.Cptvvna ditereiv

4i:i"^ !a ¿Xena del pobre: haze touertc^e^

fór-f la muerte del rico es-por fu «nal» vida peor.Pro.

: Kám^Sie abrasan lagíandeza- y U«rtud.Xoclo:el

aHlío^lP'in«ip¿fi^ele^eípharlbber^i*.íl» ffifi^fr

-di ^krlaluLk.y:fo4n«riOV^ci.^

Se^a íuerte íbce^oíavlta 4e^^^-^^^^
ft^ra Marqueta de ^íí.lle.D^A.N GE í^AveiSiyz»/^

F'"Se. y. mayor humilde, ao^re. eli(^g|M
^Hiuadoilefa, pobre «"^^ »**

"T=^?^' ""ffo^^ri^
^

tre los pobteí.. Fue con fus virtüdes;lo mas de^iu gran

^ íh.vida flaca.pa^a^gozar elptimerc>^.finfiR^
e|^

• na No fe puede Éenti^la .muerte de-qi^ienfeiep^.^

f ttdíar la vida^WÓlav^emperp. Eípaña; .yJ^ego ÍH|P-

- .jorofo rumor i. las Occidentales Indlas^qne rige,í^
6-eleotimma hija la Señora Condefa ae Saluaticr^a R.

ATíroNiA DE AcvÓA Y GvzMAN.vid.y vida del m,s

tnerofo Sarmiento fuefpofo.. Virrey dellos Rey no^.

Polo ¡que ha ádo;, de dos Orbes.,y en míe fe, m^?ue

eftc. AlíentimisPlo de íüs Principes acudipcQn^lagí»-

nias el amor de todos. Prcuinieron íi^» £/«:!«"«
'^J ^f ;

^uksfunérale^AiaMüdre en UCcthcdral de los R?-

wmMBSiSSS't mm:
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^!
pues dellas condplói: incícufable , con tierno

^ y agra-
decido annor, quifo celebrar fadichbfa muQtte la Fa-
milia de los Menores hijos de Francifco,. fegunda xa

V fus honras, no en el arpor, conio'ni en los fauores, que
deuió ala Señora Marquefa

,
que fue, como Madre de

pobres,Madre también fuyaj como pobre del Tercero
Orden , fu hermana ,• y como virtuofííljm a Señora , f^i

liíja ."X íixiílqpe^íp lora r la nueftro .íentimiento,ba fta-

jra aquetarñientczelo dé nueftroíbien en lamadrc , ya
' io^ que reconocemos ^eii Ja hija,

íingular deuota nuertra. Fue la.primcra alma.de nuef-

tromoui miento fenfible,el que lo es de nueflrsis accio»

I 59^s,N.,M.R.P/Gomiffirio Genera
-p E . BpRJ A, qué quifo defempeñar la obligación de,lu$

íiijós ¿óft la rtóbleofténtacion de Padre» Señalpfe para

I2 pompafuneral el dia diez y ocho de Nouicmbrc
Miércoles^ en i^ue pareció en la Iglcíia ( (jue e$ capaz)
¡el funeílo ,fenti|niento de losxor;^ones

,, ^pendiendo,»

ttodasfuipMe^es^el negro lutó,Ajue,€clipÍQ

sso» En medio del efpaciofo crucero ( que remata cri

media esfera elebada , artificiofamentc hermofa ) fe

erigió el Tumulo.piramide de Iumbre,obelífco de cc-

'ía¡ 1jufe*;^':tód¿^'vfeíás; y liize«,con;^

I ''¡céaüaiiaéftró doior.Graduófe en cinco cuerpos, íiJ grá-

"¿leza piramidal. El primero yafo, fobre queefiibauan

'losótros, eftáua en forma dé eftrella , pareció.cuida-

^áo. Funda mentó fue defta ExcclentiíTima Señora San-

to Domingo de Guzman nueítro Padre, ardiente Eltre

Jla, defde fu nacimiento, hafta fu.oriental ocafo,efl:en-

*;tíidas fus lúzcs a los términos q dora el Sol, £l fcgun^

*;do cuerpo fefalteádo , con ííngular belleza. El tencero

'^n cónfcnsncia, tomo el primero. Del Orden Xercero
ra-

dp
^fiic ta que.copió lüzes dé fu primcra-jeftfcüa* Osadía-

í^^mmm mimmii
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do el quáfto* Y ct vltimo b tumba. Pcnginfe por me-
xnofial eterno fobre cinco vrnas fus cefüzis , cjue biax
dobló elnuiDeroi en la obfero^ncia de los preceptos,
efioR fo» tos ciíaco tS'lentos.^l aparato que veftian, era
\mp.o tercropeío,,oríados íok^sftremos de cada cuerpo
en contorno co puntería de fíniíTimo oi% porque todo
d fcoticDiento no psírcciefle demuerte, quandofa due-
ño era de vida : repaoftiendofe en eíle Edna de fuego
niasdetrezientas luzes-dc a mai delibra, que remata-
yaoen la eíltemidaddelos balcones de la media na-
ranja

, de que pendían quaHo funeftos^eífcmdartes. coa
las armaidc la Señora Marquefo. Toda la mañana: ga-
ñajon fas demás Eeligiones en csiebrar Miffas rezada|,

y en oficiar; con mufica fonora lasque cantauan fus Píe
Jados, q nnouídoü cfte exenjplo.excedieron efta pom.
pa funera.1 con c^ras,,deípue^. La^onze ferian

,
qn^n-

do ai r^uido triííe de las cannpanas;que defde la 'antece-
dente noche cl^moreauan,^ itcudio inumeraMeconcar-
fóde pueblo ., Affiftié^ eK GAbildé leglar, dos Señores
€lj:dor€$,con lo mas doao,y noble dcftaciudadl Hon-
íó la Iglelia el ííufiriffimG Señor Don Dioniílo Pérez
Zinri'bron, Obifpo de la Concepción en Chile. Y fobr^
tantos oyentercontcndieron las funerales exequias(par
pani£ulares,ntendid**)y, lá fam&del Predicador N;M.
R.P. C(>miílari0 Gcncriil , a quien fin eífe motiuo , en
©tras ocalloneí; fuele en ohs acudif, no folo lo vulga^r
íino lo ilüfire defta República, Llena la %leíía de hooí^
bres,dc lagtimas los ojos^deeífiücdo clamorofo el ay.
re.encendido el lüOiuJo^aegro todo el Templó; óido
vn confufo rumcr de! popular aplauío, q heria elpe^
cho con dolor, empegáronlos oficios diuinos, ento-
nando la Vigilia la Mufica de la Cathedral; que nunca
f&moííró mas primorofaenfus ecos . Llegaron a! ñtx

cWiíi.cDnpafgsdegarg^nr*, (uau^^ y triíte armenia.

Salió,

7y

(s

mat mmx^SJLmnñW/Wt.
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Salió de Prcfíe a ce^el^rar N. R. P.lTr^Gctízaíó'áe Hé^f-

rera , Predicador , Calificador del Santo Oficio por la

Suprema, y general Inquiíícion, Prouincial dcñsí fanta

^ Prouincia DigniffjtrjO. AiTiltioIe piacono el Padre Fr«

Pedro de Lara, Letor de Theologia, y Cuftodio d^ ía

tnifmz Prouincía: y Subdiacono fu Secretario el Padre

Predicador Fr. Francifco de Andrade. Acabófe la Míf

fa.Prendió nueuo (llencio las bocas a la del Predicador

N . M, R. P. Comisario Genisral , que con graue eílilo

de eioquencia ,fuaue , clara , y fentida pronunciación,

empegó trift?,y ^Ipriofannente acabcSeíia Oración fu-

i^sebre: a que fe preuino para connprehender las ciicui^

ílancias del cafo, pendiente del Pulpito eíta

N Ángel murió^y publica

íu muertc^jpena^y memorias

íiiieñro dolorymas fus glorias

vn Seraphin las predica;

El Hijo llantos dedica^

el Padre di^e el contento^

con que para cal intento

jio pudo fer en rigor,

ni cl Predicador mayor,

pi menor el fencimiento*

mif/mity^k
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ALAS HONRAS, Y1
POMPA FVNERAL;QyE
HIZO EL REOGIOSISSIMO CON-

VENTO DE N. P. S. FRANCISCO
PE LA cjvDADíDE Lima.

A LA
JBXCEL/'' SEÑORA

DONA ANGELA
DE GVZMAN,

M A R QVE S A D E V A L LE.

X>IXOLA
ISÍVESTRO M.R.P F FRAN-
CISCO DE BORjA, LETOR IVBILA- l^

do.Calificador de la Siíppema.y General In-

quificion, Padre perpetuo de la Santa Prouin

cía de la Concepción, y ComiíTario Ge-

neral dctodas las del Perú,0[dcn

de San Francisco.

'T Ma ŷ^sjLammwmJOKBBBU.

I
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jiPKOBAClON ^B N. MVT R. T. MAESTRO
Fr. luán dt Ktheray CMlificador del Santo Ofeto, Catedra<^

tito de Prima de Ejcrtturd en la KealVmuerfidüd dc

ioj Kejes, Tadre déla Frouincia del Fer^

delOrden de S.AuguJlin.

E vifto por mandado de fu Excelencia cíle

Sermón de N. Reuerendíflimo P. Comif»

fario General Fr.Francifco de Borja, pre-

dicado en las honras,que hizo fu obferuan-

tifíjmo Conuenioa la muerte de la Esce«f

llentiflima Señora Condcfa de Valle Doña Angela de

Guzman; íí fe puede dezir con decoro , que murió vna

.feñora, a quien fus raras y heroicas prendas de virtud,

^prefagasde la dolencia comun,antes de morir hiziero

inmortal. Y conocí luego fer no peligro , fínofelic¡4acl

,cn el Orador vn affumpto a luzes de naturaleza, y gra»

xia milagrofo. Cobra fuerzas de lumbre el ingenio en-

^tonces , anciofo pomo quedar dcfigual a lo excelente

de la materia,quando buela feguro de no ponetfele en-

tixm.Nififorte Homero vaHgraco (dezia enefta confor

xnidadk prudencia de Piinio ) nuUnm falicim ingenium

4xütiffe cvnuenit , fiue oferü fortuna ,fiue natura aftme-

tur. Igualó fin duda N. P.ComiíTafio aquel dia la ora-

ción con el objeto , y fupo fu Reuerendiffima dezir al

tamaño de lo que fupo la Difunta merecer, haziendo

tn eíla oración poffible , lo que no fe lo pareció a S^n

Gregorio Nifleno en la que hizo a las exequias de la

E^^^rztúzM^íúli.lUd vero qualü^uídem ejftt , non fQ-

teft demonfirari oratione: non enm extas eius alíquod/ímu-

lachrum.perartem exaHe elahoratum ft \,f(dfiquodet'iam

depBum , vel effiflumeft^úmnia ^ veritare frocul ahfunt.

Miufmodi etiam adbucfmt ea , (lua narrantur. Es dere-

cho natural, miétras viílexl alma la arpillera del cuer-

77
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Mattb.
28.

J. Tetr.

Chryfol,

fer. 7^.
7S*

po, que domine al difcurfo el coraron ; y eftando el de
N. P-Gomiilario coiila^p^natan deuidamente Caido»
no tt2 imaginable, que^ fücíTe fu dezirtan leuantado.
Trorfm mce^e efi (prolíguc NiíTeno) cum affe/íione cordü
vna contrahi , atqut dtfnitúvtattomm, Pero io 4ueen o-
tro$ fuera milagro. e$ en fu Reuerendifllma naturaleza;
que como tan de eherubíiT, por ía prenitud de ciencia]
ni aquel cxtraordinaiio dolor, ni los ¿chaqués cafero»
pudieron trepar tan ;»rriba . que alcan^aíTen, o a impe-
dirle la cloquencia, o cerzenarle la oración Acffctú
lulo la dixofentadoT»opara defcanfat como enfermo,
fino para enfeñar como Maeltro ; queíí vn Añgelenéí
EuangelioenfeñóíOi b Refurreccio. comoaduicneS.
CbryíologO'.Jeddaíad dcccnda ttjíirtefíionínon ad laffi
tudintmJuhUhandaí¡Utbat vtfidn l^i^fílvr.vf refutrtfnó"
nü Magifter.Bicn es

,
que vn Maeíiro tan Ángel como

N. P. ComiíTario affi femado ros enfeñe la mefma ma
teria a todoí Mi parecerej.qu^ fedeue mandar eftam-
par luego efte fermon

, par* que fea eficaz recuerdo al
oluida de nueítra^ mortalidad

, y efpecial confuelo a
nueftros ExcelentiíHmos Principes en el dolor , que co-
mo tan buenos hijos tienen por la perdida- de tai Ma-
dre,- pues es cierto, que viendo en eíi¿ofación con tan-
ta eminencia declamadas fui virtudes, ha de fer mayor -

el gozo deauerla merecido tener, que la pena de auer-
fe!a vifto quitar, como S. Geronymo fe lo dezia a He-
liodoro en la muerte de fu fobrino Nepociano; Ohfecra
vt modum adhiheas in dolóte, Migdtoqutparumpéf vulnr- -

re audí-oé laudes eim , cuiusfemper virtute Latattfs es ; nec
doleos

. quod tétlemdmijjerü, ¡ed gaudeaf , <iuod talem ¿4-
huerú. Affl lo fiemo en efte Gónucntode N. P. S. Au^
¿uítm de I.¡ma,oy Lunes30.dc Nouiembre de 6^4^.

Fr. luandcKihra*
ATKO<

IH^ám mifi^waiL



tro Fray lum de Barbaran Lat^cano ^ Califica^

dor del Santo'Ofeto de la Jrmmficwn ,Do¿íM
en la Re^dVrnmrfídad. de los Reyes - Pnor^^

. Ficario Prcuíncíal que ha (ido del Can-

uento de nuepmSenom del R opi-

no de Lif^i del Orden de :

(oresJ-

7^

OR ccnhiflion del Srfor Dóñ: Den Mar-
tin de VeUfco y Molína,Chantré de la Ca-r

íédral de los Reyes, Cafedraíicio de Prima
dcTheologiaren ftjf Real VniucTÍídad:PfO«^
üifbr f Víearid genefaf de Ai Ar^óBiípa-

dd.Lci la OVacion funeral a las honras, y ponnpá fuflé'*

Bre. que hizo el ReligíofiOjmo Conuentóde Nr P. S^ab
Ftaneiícd defta ciudad de Lima a la Excelentiílima Se
áóra Dona Angela de^ Gumim Marqueía de Valle^
qucdixd^ ]

'

NueftroReüeféndiírimo P. F^r. Francífco de Borfa,
Leaof jubifádóXalificador de la Suprema, y General
Inquilícion, Padre perpetuo de la fanf« Prouincia de f

k

Goncepcion.y Comiíl^rid General de todas las del Pe*
tú Orden del Serafirt humano;

Oi eíta Oración en voz de fu ReuerendlííIma.Ko efe :

trané refpfandores en el Sotiadnniré fa conmoción my-
ficriofa> gldriofa combinacíort de fa vida en la muer- ^

te; de la Corona en fa refólucion , de fa grandeza en ía

humildad, de la dulzura cri la exortacion, de fa eloque- :

ciaeneílehtimiehtof, delíTÍbezaen ío raro, de foa-
'ado en lo Angular , de Id graue en lo Orador , de lo

hon-
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lionrofo en lo verdadero , de lo breue en lo mucho, y
de lo mucho en lo mejor.

Bien fe auinicra mi amor ( o no fe ama^ñara mal ) a
hazer Panegírico a fu Reuerencliffima

, que fi fe opri-

miera fu modeítia , fe aliuiara mi obligacion^fi en lo q
vtuuicra algún vifo de correfpoodencia no fe hallara

mas a la cadena mi gratitud , íln que ferofaíTe ea la li-

fonja mi atención: que alabangas deuida$,empeño$nuc
uos fon en que el acreedor pone al obligado.

Tlutarc Probólo Pindaro Principe de los nueue Poetas Lyri-

likdevi cos,gcelebró la Grecia,r^conuinole cierto amigo fuyo

Jio.pudú i^^^^ fi amigo cierto) con que le deuia mucho , por-

ral
oae alabaua fus obras.Mayor esla deuda que tu me has

contraído, le refpondio (el Laurel Griego)pues te doy
43Caííon para que con verdad logres lasaUbangas^Si hu
tá^rz dexado blanco en el cora gen N. Reuerendiflímo

P, Comiffa rio General, con fus finezas rayara eíte por
el ipayor de ías faupres, y fies de mandarme diga con
él mptiuo defta oración mi fentir fugeto al orden , no
guedalibrc el concepto: porque \i la obra coge elcau-

^

qal del clueño, defcte lo fabio a lo prudente , de lo pru^

dente alo Prelado, de lo Prelado a lo afable,de lo afa-

tle a loiluftTp
, y de lo ilptire a lo Religiofo, defcubrc

focada renglón en lo poílo , cada locución, en lo ferio,

cada dirección en lo io^portantc , cada dulzura en lo

Vtil , cada elogio en lo modefto
, y cada exortacion en

loexemplar, que fi la Excelentiílima Señora Doña An-
gela de Guzman bpluicra.a viuir, hallara nueuos mo-
tiuos de guflo a fu fant.a vida en tan nucuo premio , co^

motan infigne Orador ,en cuyo faco fanto ( digno de
'Armiños el pellico.y purpurad Gabán ) cabe honra» y
prouecho. A la Difunta aquella , a los viuos eílbtra

, y
dafele todo de oro vn pobre tan folemne en quantas lc«

tías tiene difcurfo t;in eminente.

Con*

imimmiy^k



' Con-iá^ra el afeítücíotriío a fu R!raercndiíllma eí

a-rgumcnto con que conuenct Tritcmio
, de'jerfcle a la

boca y.obr^s de ChryfofagO'elreíyorab.re del Rey dé-
los metíle?, Soc3 y obras de oró pae? jino fe hüuieran
dicho al Ar^obifpo fanto de Rabena, en el Reuerendif.
íímo P. Fr, Francifco de Bojja.y fus obras^afil efcolaf-
ticas, como poí¡tiuas,fe granaran fin que ineÜafc ei bu-
ril. Os aurcíitn oh mqumtiam rardm. Hic eadfm dé caufa
Jnmoaurtm afftüaim eft. Ne^ue temeré,cafu ve hunc tam
tximio co^nominc dignatum e£e mirabitur, quijquü intuebir^,
tur paretn fhrafeos maufic^tem, cumabfeluta eruditione con^
iunf?amejje. Tanta enim vbiq^uefur'uasdifiimü, área aj^
fe/iationem deduñionem > translaúonemqut verh^rum citra

'

víülentíorem
. coaaiorem^ueinUfpretathnem í vt tanauam

e rivuloUrnpdiffifriafaLilitatetoUfluat oratio. ^ded^tfi
eum hoc qmfdatn neotericoi, aut commetatores conferas.Vyf^
meum jíilanúeomfarare v'idearü. Entre Oradores Euan*^
geíicos e$ Atlante N. Reuerendiffimo P. Fn Francilco
déBorjt/

' ^ V

De las oraciones Regulares fue eíb la pritntra y eH^
ninguna otra concurrencia la halla mijuizio íeeúndaA
Eftees, faluo, fice. Del Rofario de Predicadores de Li.
^^» 2 8 . de Nouicmjjrc dé 1 6^4.

^

FrJuandeBarhamrt

7B
Tr¡i\'//2,

in vi:a
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SVMA DE LA LICENCIA.

'^lene licenciadel Exíelentif. Señor Conde
de Sdí4^atiernzJ^jrrey delPem.^'cdá Se*

mficaReligio de S.Fmncifco para imprimir el Ser

mon quepredico a las honras de la Excelenti^i*

ma Señora Dona Angela de Guzjnan, Adar-

quefade Valle elReuerendíJ^imo P^Fraj Fran^

cijco de Borjao Comijfario Generaldé todo el Pe
rm Dada en los Reyes en tres de DiKiiewbrede

^roncofo*

'llene licencia del SenorD.Martin déVe-

iafco y J\dolina,Protiifjry Vicario General

de todQe^e Ar^ohifpado0^^^ la Relmon dejsl»,

P,S\Frmctfco\ paraimprimir el Sermón,qut^

predico el ReuerendiJl^ p. Fr Francifco de Bor-

ja yComiJjario Generalde todas las Proumci¿ts

del Perhia las honrM' de la Excelen tif. Señora

Dona Angela de Guz^ma.Adarque(a de Valle.

En losRejes en 3. de DizJembre de j 654.

Jl^íeLhorde Omedo, Secretario

}Slmm mifÉLwaíy^k
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SALVTACION.

Beñtl mortm^ fm In Domino
mofiuntur. Alot.14.

So

L paíflbquc obligados los hijos <Ic

mi Serafin Fíancifco a Jos rcpeci:-

dos beneficiosjqu^e en vjda recibie-

ron de la ExcelcciííirBa Señora í^o-

iia Angclade Guzman, iVlarqucfa de Valle, fe

' $oftencan oy, fi íiernamente femidos, no me-

nos reconocidos a fus empeños mucíios.Gon

.aféelo Ja ftímofo celebra oy honrofas exequias

•a la miuefíc defta Eicceleniiiíima Scñoraj iaí-

itimados lloran íu inopinado fin^ coníideran-

^^o ya depoíitada en vn eürecíio ataúd, a quie

generaron wua entre cantas glorias de mudo*

-^Efta confideracion^ficles/aca lagrimas de juf-

'íicia a los hijos de mi Religión íagrada
^
que

iufpenfos en iaocafion prcíente^dizen Jo mef

%io,que el Diuino Padre Gerooy mo, quando

ifcriüio alGbifpo Eliodoroen la muerte de

Nepociano fu [obúno:Nepotianm mem^tuus^

^eJíerjmÓ Chrijii^ relmmt ¡ei^MJe/id^rijfui id-

etilo

SHkrú
epifl, tí¡i

Mítodor



É

r

8

I

A

^ Cií!/T

culo n;pptneratas,^ intohrahili doíore: confeBoP.

Nc|X)Cuno, a qaien por)üllas caufas pueda

tlamár cnio, tuyo, vucílra^ y de Clitiílo , nos á^

dcxado tan heridos de fu amor, quanto folos

con fu mueitc. No fequchazercn miedlo de

tan fatal k,m\mKSiio^ Q^d igitíirfaáam? iú-

gamjecum lachrymMyAcomp^ámicíc en el lia:-

I to ? No por cierto. Antes me quiero gozar de

^ ver en Reguío quietaba quien miraua entre las

íaoorrieatas batallas de fu mayor enemigo.

iVías ay dolor !:quc aunque prcucnido de tan

. Chriília na aleación,no puedo dexar de. llorar:;

:
^ue el afeílo del fentimiento lo v^ence todo.

. Sed inmto ,0^ repugnanti per gena^ UchrymA:

fumn 3 C§ mttrprMepm ^üirtutHm i refurteclia-

ntsqaajj^em cxeduUm. mememydefidenj frangitr

é^jJecÍMf^

Bien proplasTon para el fenrimiencopre-

fcntc las palabras de Gcroaymoj y aíl] tierna

y amorpfamente fentjdo de la muerte de la

Excclentifíiaia Señora Doña Angela de Gi\z^

man, diré oy a mi Kcligion fagrada, lo que el

fantoCardenalde Belén dixo alObifpo Hlio-

doto:Nepo¡i;:¡7í^s mef^.'.Mii^,^pi eílrecliü afe-- :

i1i@»^ MMifU^mí^
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9¿to de caridad en laciodad dí ?akncia.Tu)'3,

r o 'teUgión fagrada j
por madre , por hermana

de la tercera ordíti , y bienhecliora. de tus hi-

ios.Vucftra tambien,=ó fíeles , en tjuanto am-

paro del bien pübiicoj comü con el increibic

cxemplo de fu virtud portentofa. C/:r//?i , de

Chriícy por íi canto mas digna de que la ic

ciba en fu Reino , y las hijos de Francifeo la

{mtzmos,ReUqmtfenes defiderijfmidmlo ruuj-

mnttos ,.£5" mtGÜemklt dolore confelros, A cfta

cuexita acrecentaré p 01 veníufa,ai fentimien-

£o coraun,el mió particoIatrNo por cictto-No

quiero fixio alegrarme; pues la efperanfa , y la

Fémeladepofitan ya prctentc en la Región

Ccleílial. Mas avdolor/qlc vá el afe<ao tier-

fió aíiazer Jaílimoíb oftcío. Cmdulam metem

defderiffian^ apBusScto ü icigrímascnlos

ios de María mouicíoa a piedad a ChriftOp

pteícnccmos las nücñras a María Reina,

^i

.
<*^ *^ ""^ í* ••?*'

e^ujf i a gracia:

C^ % A«

'Tmm: mS^SÉU.
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Bn njna grt^M Semrítfw muerte es mayof^

beneficioy a'deftt ^[jidí^.

Llnagc de temeridad ffielesJp.^rccio al gra

Auguftino hablar en que £xcelctiírimos

ciuítat, Principes^y Chriftianiiíimos Hccocsfuc-^

cap.j. Ten mucrtosj los baltos de la Mageftad ado^

rados fe deívanecieísc enere las cenizas de nuc

ftra nada. Tan agreña como cílo calificó de la

gloria Realjla íombra de la müertevjan lejos

de la purpura de la cortinados paños de fu lu-

mulo^que ni el amago de nombrar fu fin,fue-

fe perniicido a fus labios. Oy fratrcuido , no
mcQos^ recatado he de hablar de la Excc-

Icntiílima Señora Marquefa de Valle, coma
muerra^de las Coronas Reales de fu caCaGu^-

mana,como enterradas. Perdóneme Augufti>

no,y perdóneme lo cxcclentiíliaio de lo Guz-

ma^pues Ic prohijo tan indigno accidcnrc a fa

gra ndeza. Murió en fin (ó que horror^ la Seño-

ra Doña Angela de Guzman,hija de los Exce-

lentiílimos Señores Don Gonzalo Nuñez de.

Guzman
, y de la Señora Doña luana de Guz-

. man

Vmrám WsifiiW9í
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xnan fu primánernivind , Máiquefcs del oral

entonces 3 V oy íu caía Duques de Medina de

las Torres^ y Principes de Aftillano* Que el

iTí^gedüoío imperio de la mucrte> tiene juiíU

dicion tan dilatada>que la pagan ce nfo in {^^

Jiblc^derdelos mayores Monarcas, ha fta los

m^s humildes Pa flores :: pero dichoíos redir

tos,que fiay peníioncs.que ocafionen logros^

fon los que negocia el cenío del morir. Mucr
ca pues k que viuienda oííentó fiempre íuzcs

de grandc^que íl al nacer la Señora Marqucía

de Vallemos hombres la veneraron Señora;Ss

ñora también la acredita Dios aí morir ^v es

tan wiicajpfa vrjaJExceletiííima Scnora y^^ di-

£uMa,aífi meíma quandb viiKí^uc Dios quá-

do liberal exerce íu poder con ella>en darla

muerte, afrenta la dadiua de J4 ^idas pücs fu

mpM^ips ina^fobr^pucfto bicií ,:quc el víuir^

^remio.y coroora de fu adeiancado merecer.

eiiConpnmorofo djfcürfd nos dizen cfta ver

dad los^ Padres Ámi?í'G)fio^y Terjtuliano. Poneri

los ojos en el pnnicrSenor^ue criaron las ge^

líerofas manos de Dios^a quien la omnipotct

ck fuya hÍ5Qd»cno.dc la^ criatiica^ todas. Fit

XO

'ñTMm: mmaB^BII.
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kb Dios la viílii entonces en el Príncipe prí-

mcío Adan^y qaado auia de cauciuar fu agora-

do con cantas pcrfeccioncs;dixo defvclddo en

las mejoras fu vas, ATf??? eftbonum bomincm ejfe

foíum.faáamus admtQrmfímileftbi. Algo falca

ü cfte Señoí,no me coütcnca verle icio, com-
paSera fcmejaiite le he de dar.Mirad, Señor,

<|

fon efcufados defvelosjos que aofa os cueíU

ti Principe Adán , nucuas dadiuas k preucnis.,

^iiniEcando beneficios a beneficios ? Pues que

le falta, Senor? Sabéis que?(dize Dios) vno de

mis fauores mayores; darle compañera femé-

jantca quien el apellide vida foya, y de los o-

tros viujcntcs.^í njocauit Adam no^nen^oxorii
*

fpí^JEua , €Q qnod mater efeí cunéíomm 'vinen^

tium. Facs como la vida,ficlcs, que el amanee

viuccn la adorada prenda^ fea mas ^precia-

blcqucla vida natural con que v¡ue:aífi pare*

ce que Dios no eftaua concento con la vida, q
íauia dado al Principe Adan,comando el barro

en fus manos , hafta que le concedió vida en

Eua cambien.Dixo Ruperto; Ideft^^immfiai

tf cf4f7¿íorum "viuentmm ^ppelUmt.lMcñ eftoy

ücThOí en ci hc<:ho» Pero dezidrac. Dios mío,

9A íi

WáimmA
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HR quaivdo prodigv) ( fi dezir fe foffc
) qücícis

-echar elrcfto de vücftras liberalidades con el

-Monarca primero,dándole vida en Eua,como

r{c la cocedeisembueka en las triftesíombras

lÁc la muerte \ Immif^tt Dominus foporem it^

Adam. Intundió Dios en Adán vn í ueno,pfi-

-mera imagen de la rauerte^dexole como qiiie

¿"vazb en vn fcpukro fe íenudo,m momimie-

tfo alguno.Piíes quando poneis?^Scnof,al Prin-

*cipe Adán en femejance defdoroyquaiidode-*

pofitais en fa pcrfonaleal lan perfecta re píc^

fcncacion de la müertCyentQnces dczis, que

quietéis aumentar dichas a <íichas>y^ beneficios

a bene-íkios ^ Isíon efi honum hdmimm efcjo-^

hm* Si^ fieles> reíponden^ con agudeza mucha^

Arabroíio^y Tcrtuliano^Dios cb Eua ofrece vi

da aAdaa í en cLfuenoleptornete la aiuerre,.

Pues la. muerte queiccifee en el íueno,no dcf^

ídora la v^ida^que reciba cr^Eu^ 5 antees es bieii^

de n>ayor calidad: ia muerte d^iíbena,que^^

vida que íe^cauía&eíípcrfa: porque: vidl^ que:

fie^cia^a \tn:araaScnor la mueíte^menor bic

ss,.que vDarnuertc que le negocia vida fin 6íi.

Coaciujxron ci gcnraraienío a vna S. Ambro

yUBMUf
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s.Amir.(]^y^y TcHúWmo. Idco (f fomrjí/f m'm íalutH-

jurteff.
^'^^ ^^^^ rattonaítSy ettam m publiu,^ commti-

carnis, ^nis lam mortis ej^gitur cxempUr. Adovs emrru

\Td¡A' P^^^'^^^^^^ ^^^ eft ei^quafijinü malommM^s
nima, c. tuuQ jdp faludablc la muerte,que recibe Adán
^í' sn el fucño,que la vida que recibe en Eua^ por

rquc efta vidaic ocafiona en la razón deípe-

.nos, en el alma enfermedadcs;y la muerte del

.fucno reprefcniadci en fu pcrfona mefmalc

.iicgocia el defcngano de fu engaño, y cl rernc

.dio de fu peligrofo zch^qu(:.A<íors pro remedio

Jarn efi ei , quAftjims malomm. Que en la eí-

timaciondc Dios^ liemprc Ja muerte de ya
gran Senpr ^ o Excclentiílima Señora , fue de

||
, mayor aprecio que fu vida.

I

>4- ^<f- Den atención al [ib. 4. de los Reyes cap.

4

1 *
* balIaranalcnfermoRey Ezequias, quctemC'-

i xofu de yerfe defpojo de Ja muerte, pidió a

Dios reniedio de fu achaque ; y la razón, que
atento le proponcpara mouerle a piedad , fue

^ezir: hablé,Scñor verdad el tiempo de mi vi-i-

da. ObfecYo Domine, memento qtufoy quomodo
0mbtda^enm comm te inverimte. OChriftia-

n9 i quiera Dios
,
que quando te mires con la

mifuimii



candela en lirtiSnb'tn aquellos verdaderos

^^ ahooos,cn los combates de la muertei puedas

!f alegar, para aclamardiuiria mifcricordia ,
que

"^

hablafte en vida verdad ;
pero temo que el ve-

' neno de tu enredo, la ponzoña de tu embuf-

^ce, la pcfte de tu mentira /fin dar fatisfacion>

if^PaDios , ni ál^roxim0 i te ha de ícpultar en

"aquellos <:alabo^osiñFefnales. Dixo pues ti

-Rey Ezechias,viendtífc cafi mork: Ohjecro Do
' fnine > memento quÁfo.qmmodoambuUHennu

commtein i;m0íf.O)ele Dios, y pone en íu

^mano la feñal de la verdad y y para quedar el

-^Rcy ícgurcdize que buelua arras diez lineas

,|tl Sol, y violentando fus^ refplandores, quicio

que coiiiien^en a luzir de nu^ubé Doblemos

la hoja , y boluamos los ojos a otro my fterio,

^Eípira Ghrifto en laCruz , y mirando ckicló

la muerte de fu Rcy^ eícurctt fus luzes,y buel

uc en fombras lo mas refpladccietc de fu her-

^mofura. Muere el Sol , v es Hato de la muerte "^"^^

'de vn Dios Rey, él mof ir de fus rcfplandorcs. lí^^,,

Ah horafextu,'vf^ ad horam nona tenebro faéÍA Main}

rlfünt ¡iiptrnjnMerftm termm. Myñcúoíos en-- ¿7-.

k:ucntros ! Porque hade cckbrarfc (pte^nto

c- D yo)



yo ) el fentimiento del vniucrfo en la muerte

dclRey Chrifto,con la muerte del Sol^y ha dis

fer el parabiede la vida de Ezechias coala vida

de eíTe mefmo Plan eta^.Si.U vida (en común
opinión) es bien de mayor aprecio q la muer-

te , celebre el cielo la muerte del Rey Chtifto

I; , con la vida del Sol 5 y la vida de Ezechias cqn

|f , Ja muerte de íus luzesVEa,que no ( rcíponde

i |[ ti gran Cyrilo.) Es Dios quien mucre? pues ce
"*

il lebre el cielo íu triunfo c6 la muerte del Sol:

EsjEzcchias quien viuc? pues haga ficíla el cic-

(1q con la vida del Sol. Para darnos a entender^'

que fi Ghrifto es fupcrior Señor a Ezechias , ti-

bien lo ha de fcí en el aplaufo : y aífi celebre

el cielo el acabamiento del RcyChrifto con

vna muerte j y la vida de Ezechias con vn vi-

uir: que ay la mcfma diferencia en la bondad

l^ntre la vida y la muerte, que entre Ghrifto
, y

el crtfcrmoRey Ezechias. Gallardamente p6-

^Cyrinm Jero cl lugar S. Gyrilo Hierofolimitano. ^Tuc

4dthc(bt P^^p^^^ Ez^echiam Sol reuerfuí ejly propter Chri^

fi ¿: jlum Sol obfcuratHS cfl , non retrocedens^fed de-^

. fiáens^ atque per hoc njtmfque dt^erentiamy^,

4c leífé i^ de £ficchia demonftrmt. Viua c][

," '
,

""
Sol,

I^Í^W^mSÍ ^ Hii Aum >4r'SñL:



^oI,qÜ3ndo viuc d Rey Ezccliias¡ y muera el

Sol quádo mucre el Principe Chrifto. Que aífi

como Chrifto es fupcritír a Ezechias, aíTi tam-

bién la muerte de yiia pcrfona grande fe ofté*^

tavcntaiofa a lo mas luftrofodc fu vida.

No bufqücmos mas prueba dcfta verdad,

que las palabras de mi tcmr.BeMímortm,&'c,

Felices, y bicnauentutados los muertos. Mas

biendixera el Águila de S.Iuan, fi afirmara,'

dichofoSíy bienau enturados los Principes vi-

uos;pues viuos gozan de tantas dichas, y muec

tos fon arqucroíapoíTeífion de amontonadas

%ifcrias. Ademas, que nueftras felicidades fe

fundan en las hecburasdeOios. La vida es o*

i)ra de fus manos, la muerte noj como dixocl

Sabio: Densautem mortem nonfecit.Vnts^C'!^^

guh cílo a qiié pro;pí>fit6,fieíes, llama el Goro*

iiifta S.Iuan a los Principes rhuertos dichón*

fos? Beatimormi. Yo os lo diré ( tefpotide el

antiguo Padre Apon io) fue para darnos a en-'

tender, que coronas hermanadas <:on la muer

te,fon ventajofas a cíT^ís mefmas coronas her^

iílmadis con la vida. A cuya caufa Dios qua-

^(jajibecal con Ixcelcntiífimos Ptincipes eser-

íf'^'v Da -cc

"¿S
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^: ce fu poder en darles muerte ji afrenta la dadi-*

uá de Ja vidas poique el morir de vn Cbriiftia-

Biífimo Hcíoc , es mas íobrepuefto bien
, que

el viu¡r:prt mio^y corona de fu adelatado mc-
r rcccr, lliíjunt beaü.qm mormntur, quia iufiom

I
- mcrs 5 meritcmm f'uctím^^^irtHtum pr^mium.

% Dixo Apoiiio. ,,,,,. .^

É Examintmcs; fic1e%cftkverdod Católica a

la luz de vn dcíeng^ña^.y a la fe mbra de ra»

funcftos luios.Naciala Exceltniíffima Seño-

ra Dona Angela de Cuzman en el mejor oricn

te de fu claridad Aügufta , Nieta de muchos

Ec}es de Eípana; y por^ mejor dezir del tronco

originario, de quien deeienden las Coronas

!E Cvks de Cartilla , como teftifican los Anales

antiguos, y el fobreefcr]to,que rodea el Efcu-

do de fus Armas , diziendo : Nos non ^^enimos

de Reyes^ que Reyes 'vienen de nos. Tuuo por

Padres a los Señores Gongaló Nuñcz de Guz-

man j en compañia de la Señora Doña luana

de Guzman, JVlarquefcs de Toral entonces; y
oy fu cafa (como dixe) Duques de Medina de

las Torres, y Principes de Aftillano, cuyas flo-

tes de virtudj ciiyo fruto de prudencial goüici;

no

W//iSL7Vl\iÍ
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no. metió en embldia los burclcsj palm,isdq

todo el mundo imperioL Tuuo tambicn por

afccndicntc luyo a nucíliQ alofipriííimQ Pa-

drc Santo Domingode Guzman,quc íüpo ta

dicftranientc hermanar lo c:xcclcnnll]modc

fu fangrc^ con lo portentofo de fu virtud* Pue-

de alguivScnop.0 Senor:a^íicIe$y deucí > íu na-

cimiento mas defcolladas glorias ^.ni^sglo*

riofos laurclesíNaPücsíí hablamos en lovir-

tuofo de nueftraPafanta, puedo fin rczclo de-

zir dcfta Ex€eíentiílima Señora, loque de Ho-

norato dixo Hilario.^^^dqmd éd cUufularrt

clocHti&niS'adiecera'y abjurdum foterií iuákarh

Qaantos cíp^ciorgaftare en hiííóríápíus vir-

tudes ^deípucs de aucr proriuneíado lu nom-
bre^ dcfpues de auer diebo la Señora Doña An

gcla de Guzroan ^ feralifongcar lo^ ojentes^

mies; na empero explicar lorprimores del a-

juftaniiento en fu vida. Seguro fftoy de pare-

cer fifongcro
, quando es riefgo ineaitablc íet

corto. Tal fue ía perfección de nuefíra Mar-

quefa, que ni hipcrbole excede, ni exagerada

igüala.,Ninguna alabanza puede fer en ella

ironií,quíando fe adelantó a exccutaf pas vic

%G
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tudcs, que fcpa la Rhctoríca ponderar,k mei

fiioria referir. Füc dcfde fu primera edad amai

te finiüfima del rcnro de vn apofento^fm ad-

inicir mas corapania,que vna almohadilla pa^

pía házer labor , y vn Roíario para rczar,con m
tó cxtrertio, que cauíaua admiración a fus bcic

inanos 3
pues quando ellos licitamente fe di-*

.¿¡crtíap , ella fe retiratia de la prefcncia fbya

I f ? para láaWe a tfios en oración profunda. En la

frcquencia de los Sacramenros, fue vn exem-

piar milagrofo^El del Altar repctia con fmgu-

lar dcuocipn j y antes qucfueíTc viuda/i fabia

que eftaua dcfcubiertoel Santitritiioen algu-^

iia Iglefia^iba a ella; y hafta encerrarle, aíTiftiá

4e rodillas cQn.tan rara deuocion,que no pá-

Tccia cuerpo humano en 16 inmouii de fu af-

íiftcnciacLos.exeTcicios efpiíitualcs de fu ora-

ción, fueron Ccín repetidos , que ni aíTiftencias

de Palacio, ni gomemos de fu cafa, ni empe^

ios for(^ofbs dex^nfori^^dc! v^ Señor Prcfidc-

te de Caftilla , fueron cílorbo
,
para qiie mcn-

guaíTc el tiempo a tan diuino empleo.

Tuuo con emin^ricia hTÍferic6rdra con I¿s

pójbres jy íiao HigAlbf y yo Id'd'ire también

como



16^ g7
como tcñiao de yifta l.aqiK| fecíTo dei.í^p

^ííc 26^ en I^ ciudad de Falencia en los Hcínb*

ftdjC Caftiila. A (^ dirección ícdirpiríb, que Ibsr

..$eñorc$, y CauaUcíosíc encarga ffcn de cierto

. numero de pobres ; nueftra Marqucía de-V^^

Jl^ (alia períonalniente al |>atip de (u caía á

}dai;;^lÁCP^fna^alQS (ixym^j ü tal ¥ez qo alcan-

^^pua a a^lgunp, leacarkiaua cortes , y tdman-

3o1g la nnano, Icdezia: Amigo^perdoneme,^

no fe puede oía^^ocra vez fcrá focorrido- Mu-
tío con 2ran^íentiniiknto> y lla^nto de los pd-

.brcs aquclk mugc| lliat^^ ^corao le refiere

.«n los A€los délos Apoftolc^» Y S. Pedcoa la

. fama de (u muertq e^ntró en la píega, dode ya- : ^

^zia el cuej|>o difunto, y tomando^ k luand, pa^^Z

reftituyola z Isívidí^: Dans illimanumerexít

eam. O válgameDiost qmen coa fola fu foin

¿|>ra daua íalMd a Iqs enfermos, y viHa^ losdí-^

i|un tos3^ poca necesidadtenia de tomar la rn:^

^no a cña i^uger y para reícatarla de las cinic*

tías de la muerte? No bailara llamarla con la

voz? Para queia toma la mano í Yo os lo diré

•{rcfponde S.Pedro Dainianojcílaua cfta mu-
crpobíccníonícspy Pcd^pno tenia en Cu

rwarit



¿imana, que la dar^ pucs'dcIaTü mcfmá mano,

^que fcra hazerlalinioíiía.por donde la rcftitu-

* ya a la ná^.^Nonhal;ctmanMmea yquid deí

'pauperi ydeí ip/am imaníimpauperi. Dixo Da-

-muño. Según cfto , bien puede en el fuceíto

Referido de la ciudad de Palenc¡a,nicdirfc la

"tnano denucftra Marquefa , con la mano del

' iPrincipe de los Aportóles Pcdro.Dichofa pues

'Scnára^enquícjn tanto (obreíalio la piadofá

gcncrofidad de Cjj pecho. Non mdiiujlum de

'^itíium. D¡xo.Daiiid. Y otra letra;,i^ ^vidi

yleemofynanum derdiííum tan re-

'paradamcnte atcncíoaadanueftra difunta : y

Ten lojhumano, y lo diuino tuuo mctccirnicn-

tos tan grandcs;comó mi Dios difponcis, que

^aguc tributo al magcftuoíb imperio ác la

I
>, 'muerte ? Yo os lo dÍE¿ con el Águila de S lua.

* f; IFue para hazerla dichó{a.J5íf^r¿ w¿?r/«¿. Muera

^yna Señora, que deídelo^ primeros años de fu

*tdad fe afteatómug;cr:fucrtc , amparo de los

% pobres , (agr^ído de los enfermos ,
norma de

: "tolerancia , exemplo de pcnitencu ,
dechado

"tSeor'ácion.porteritode abftiticncia, y vltima-

merite carinóla 'Midfc de los hijos de Francií-

é

mifiL^mií
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¿0$ muera pues
,
que es ra^on gozc tan ajuíia-

á^í vida, de tanto bien , como la mueite; pues

jél morir de Excelciuiíliinos Principes, y Chri-

fíianifljmcs Héroes , es mas fobrcpueüo bien,

que el viuirj premio, y corona de fu adelanta-

do merecer. Beati mortui. Diga pues Aponio;

Jüifunt beaú^qul wonmtiif.qmamflorümon,

merit<)rumf'u¿fms^JÍrtHt^^

§. IL

¿M^j- iignfímente fe cúnfkgvítnhonrfísm

'

Ifí Smóri^ 3d^rj^mfd de V^U^ qum-
áo mmrtPL.que í^upináo njim.

PEro dezidmc, 6 hijos del Serafín Francif-

co(ri acafo ei fentimieníOjO la ternura no

05 enmudece, para reíponderj fi en vida nucí-

Cía Marquefa gozó aplauíos tan luftrofosjíi en

la Gortede FilipollLtuuo cortejos tan acora

panados de feftiuos 2garajos , en tiempo de fu

itiaridocl Señor Prcíidcncede Caftilla D.Ioan

de Acuña 5 fruto de la Excckntíííima cafa de

Buendia: como, ó tu Religión fagrada, Semi-

nario de Santos, cfcuela de pcrfeccion^exem-

£ pío

^S



pío de aor^dcGidíos , ncgafte a tu bienhechora

aclamaciones en vida, y la coní^igras honras

en muercc rQuando viüaUExcelentiífima Se

fiera Doña Angela de Giizman y^ no eresLiftc

:: carros triunfales
,
para aclamar íus glorias ; y

of muerta leuantas túmulo , para celebrarla,

;¿;. cadauer * para venerarla ceoéza ? Si^ Acordada.

^; anduuo tu prouidencia. Confagren pues los

i "^C. hijos deFrácifco a fu madrera la que fue am-
paro déla Rcíig¡on,honra5, quando muercj y

no aclamen íus glorias^qu^ndo viuc;quc rnas^.

bienes goza para fer embidiadia,y celebrada la

Excelen üífima Señora Doña Angela de Guz-
man , embuclta en las fooribras de la muertes;

q no éntrelos luzidosrefplandores de la vida.

Gran texto nos ofrece paraeftocl cap.4»¿,

del Genefis. Soñó el honefto mo^o lofeph
, qi

auia de fcr Rcy,y Mageftad fupecior a fus her-'.

manos todos,y apenas fclo dize>quando cm-i

bidiofos le maltratan,y enfurecidos le. vcndci.

Inmdemntxjiéeiü'ih^ A pequeña:

Gfn,4.p jornada le ven reinar cnEgypto, y guftofos Ic:

obcdccen.ContradÍGÍon,y no pequeña repug-

nancia^ a mi entender encierran ambos fucc-

ÍOJ.

'.^

*'
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--fos. Si los hermanos Tienten la pelada carga

í de obedecer a lofephj entonces, quando en el

"hecho de la verdad leinaua.le auian de erabi-

diar , y no quando entre fucñ os el mefmo fe

aclamaua Monarca podcrofo? Dicha mas adc

,lantada,fieles,cs fer Rey en lacxecucion,quc

?no foñadov y finocadaqual loconfiderc ,
por

id que en fi experimenta en efta parte. Pues

válgame el cielo! Gomo, o porque los herma-

nos embidian a loíeph ,
quando le coníide-

ranl-cyíCBsel fueño
, y no quando le miran

Kcy en Egypto f Aóra oiiren qtíc es diuina la

ífólücion de la queñion prcfente. La cmbidia

íiemprcíCíéxcita del |)ien; dadme iprcndas en

^n fiijcto,y1üego IcTércis cmíbidiado. loícph

imaginafc Key"4e fus hermanos en vn fueño,

ima<yen, y aparato de la muerte, como dixo

Chrifologo. NamtjÉiéMmmomsfimtle:, qua chryftl.

Jormientüajj^eéfffs I üiztlo a fus hermanos /fr.¿>f.

iofeph,y ellos hazcn tanto aprcciofpara cmbi

diar}dc vna Excelencia , de vna Magcftad, de

vna Diademacmbucltacn fombras demorii:,

íepultada entre horrores, de vna corona fcm-

btada de cenizas, de vn Rey dcfmajadcdor-

E2 mido.
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miclo,o muerto>que no pueden aun detenidos
de la piedad , y afeóla canñoío de ixfmanos
dexar de cmt)ídiar!e cnronccs , quando no ¡c

. cmbidian Rey entre las glorias de Egypto. A-
gudo pcnfar de TcodQmo./fmaeLitiswercato.

reiJerm,
^'^^

^
'^'^^^'^^ 'V.sndmí,cum mfómn'ts remantem^

s.dípro uec ajpecfuqmdemregnarepQÍSet'
mdmiU Scguii cita acordada promdencia es la til-

„|a, Q Rcitgion faorada. No cmbidiafte no, las

glorias.y grandezas de nuefíra Marqaefa.quá.
do viua.No gritaííe los repetidos rocoircs,quc
te hizo

»
quando viuicndo fue en la ciudad de

falencia ru amp3rü,y tu refugio.No aclamaftc
no ¡as glotias de fu ExccIcnníTjma Cafa.quá-

! •^
^
do viuajG empero los elogios de fu virtud quá
do nmertaique mas bienes gozan para fcr em-
bidiadás aquellas Coconas Guzraanas en 1»

fombta de la muertc,quc entre los luzidos reí

piadores de fu vida.En En oy los hijos deFrá-
cifco imitamos la enfeñan^a del Coronifta S.

luán
;. pues quando quiere aclamar las dichas

de i'fitidpcs Excelennifimos, es encerrando
Jas mayores grandezas de fu cafaren ¡as cení-
zas de yn fepuicfov

M/r/iivi
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-. Ea pues,6elcs,íí la cmbidia fe defpierta del

bicn^poned ios ojos, y el afecto cariñofo yuc-

Itfo en la Señora Doña Angela de Guzman,
no como viua, no conno acompañada de be-

lleza tan rar3,!io como Señora de tantas con-
ucniencias cnlohumano^ íi empero fixad la

,yifta en efta ExceientiíTima Marqucfa,ya con-

ucrtida en poluo,ya refüelta en ceniza;quc fus

eternas felicidades eftan vinculadas al fcpul-

ero, como dixo el Coronifta San luán : Beati

mortui. Tened por cierto, que en las müdánas
.coíonas,en losguftosdcl mundo^y en las be-
Mezas humanasjcftapronofticadonucíiroda-

lor^y nueftro llanto ; como nueftra dicha ca
ios gáfanos, y poluo en qucan de pararlos

, mayores alientos déla vida.

Exemplo deíla verdad fon dos mo^os celCf

kbrados en las fagradas krrasdc gallardos , el

Santo lacob^' el Principe Sau}, Caminaua la-

cob aufente de füspddres,y dcrpucsdc vn lar-

go,y defacompañado camino,cerca vade por
blado , tomando eftaua lengua de los vfos

, y
coftumbres de la tierra, quando fe le prcfenta

a fus ojos. Siibcn quien i La vizartia del mun-

rff mrn^
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^Joja afrenta de la bclkza hamana,Iíí hcrmo-

fillima Rachcl.que dando al ayrc mil hondas

en cada cbra de fus cabellos^ a la tierra otros

tatos paraifos,en cada vna dcíusplantas,guia-

ua vn hato de Quejas, dichofas por íer guarda-

das de aquel AngeL Quedo abierto íacob a la

vifta de hcrmofura tan rara
, y con la liccneia

^c padeatej ofadia de amante tendió losbra

§ • ^os,no:fcdando manos a coger tantos bienes

como Ja diuinaprouidenciaeníbloaqlencuic

Ctn.zp. trole ¿mz.Et adaquatogrege ofculatHS epeam^

0" eieííam "üoce fieuit. Aun mefmo tiempo vi-

fiíerorf á las manos ddelacob Ja belleza xlel

liiundo^y a fus ojos fuentes de lagrimas.

También Saúl peregrinaua aufente de fus

padres,quandoyinoa encontrarfe con el Pro-

[
fcta Samuel : lleuole luego los ojos con fu vi-

2arro, y alentado talle 5 y lleno deefpiritu del

cielo el Profeta , defpues de mil bendiciones,

le comentó a pronoílicar fus felicidades di¿-

ziendo
,
que auia de ver en fus fienes la coro*

na de Ifrael,y con ella alcanzar innumerables

^- ^<S- viiftorias de fus contrarios. Hoc tihifignurrO,

quia ^nxit te Deus in Pmcipem , cam abieris

hodic

i
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hódieame , ¡nuenks dms n;ifos iuxmfepuldrií

Eachel. Llegarás , o Saúl , al ícpuícro de Ra*^

chel,y apenas pifaras fus poluos, c|aando en-

cuentres cuidenres íeñales de las coronas
, y

vidlorias que te aguardan. Rara diucrfidad de

efectos ! ¿anieímaRachel en los ojos de la-^

€ob3,faentescle:íagr¡niaSj,dolorofbs llantos, yit.

calos ojos de Saúl coronas,viélorias, y felici-^l

dadcs? De donde tan notable diferenciaí Por*^

c|uc, o lacob^aífi os baria en lagrim^s^Ja qufi: a
Saúl ^ennoblece con victorias > ó porque vo^l
#ieis de {iall^rc| llorar en^la mefma Rachefp
en quien Saúl encuentra fan alegres pronofti-

eos de fus felicidades ? Da la folucion con fu;

agudeza Gal&idb. Miraua^SeñoresJacob a Ra
chcl en la mayor exaltación de fu belleza > en ^

ípfmas luíltofos años de; fu edad
,
qua ndo a-^

compañada de humanos bienes^ podra enri^^'^

i^czer a fu efpofbrv de hunianas rix][uezas^dc^

bienes ticníporales>y íblcs de mundo,claroef.

tanque: no auia de facar lacob^iino michas la-

gi^imas^y duelos muchos^xpero Saúl miraua to

da la hermofura de Rachel en vna fepultura,.

buelta zeniza^ eonucrtida eo poluo,.d¿^hex:lu

5J

tmrTmrif jnik'
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en arqucrofos guíanos. Y a vlfta de los fcpuU'

eros en que paran las humanas glprias,no po*^

día dcxar de ofrecer coronas,y vidorias a Saüt

la mefma Rachcl,quc a vida de fu belleza fa-

ca lagrimas a los ojos de lacob. A efto miraua

Galffido, quando dixo; Vt'mam per mortuisnú

mare ad terram mmnúum n)aleas pememre.

Vtmam morttmm magis tranjueha^l te ^quam

\ *- n)'mumablomea4te. Qae píenlas facar,oChri-

íliano,dc eíTos bicnes,que büfcas?de cííos So-

les que adoras ? Quando con cus bra9os abra-'

^es lo luzido del mundo; quando fe te venga

a la boca codas las dulzuras de la tierra qué'

gozas.Quc picnfas que úcncs'íOfcuLtfís e/tea,

^ eleuam "vocefleuit. Coges mucho llanto
, y

doloridas vozcs. No pongas no los ojos en el

I
So1,no los fixcs en eftos luzidos refplandores

\
de los humanos bienes, mira que te harán lio

rar con eternos dolores > bueluc la vifta a loS

fcpulcros, a donde eftan vmculadas tus felicí

dadcs loásiSyHoc tibi fi(rnU' qma 'vnxit te Dens

in Principem, curn abieris hodie a me , mnemcá

dúos "viYos iuxtafepíilcmm RacheL

Dichofa mil vezcs tu por vna eterni-

dad»

V >

t-
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,dac!,o Excclcntiíiima Señora Don.i Anecia de

4GuzmaD,pucs p.^ra aílegurar las glorias huma-

lias,quc hcrcdafte de tus padres , en medio de

tu mavor belleza ^fisaftc lavifta en h ceniza,

en el poluo^cn el íepulcroj comando s lo dcf-;

cubierto el habito de la rerccra orden de mi

Serafín Francifco^ puesen fenícnciadc laíu-

^rema cabera de la Iglcfia Sixto IV. lo meí-

mo es poner ios ojos en el,que en vn rcpulcro.

Deftas cenizas Francifcanas hercdafle lapíe-

ddad con los enfcriiios,TOandando hazer en tu

cafa las medicinas neceíTarias para fu cura , y

con tus mcímas manos las hilas para fus 11 á«

gas;f aunq ^^M hermofura fuifteícgünda Ra

<chcl,no te mirauas aífi,como la miió lacobj íi

cmpcro^corao la miro SauljCmbueltaj enter-

íada en el habitólo fepulcro de mi Serafín tiá-

cifco : V aíli como Saul^ rriünfdüe de tus fan-

^ricntos enemigos.Que mayor victoriajfieles,

que perdonar, y hazer bíe a los liomicidas del

primogénito de fu cafvijQiic mayor toleran-

cia, que trasladar ha farigre, que en fus bracos

tcrtia por las heridas el hi)o,cil roftro de lo ma

4(e^^ü§4*í>dpla deíde aquel punto con hn

3Z

gricn'

I
1



k
1*'

r. -i'

giicntos cardenales fu cara .ócáfionados to-

dos de reprimir el dolor > por conform^aríe

con la valuíKdd diaia3.Señora,pucs,qüccn la

mayor pujiíi^a de las dicbasj en la mayor ere

cien te de las penas^fupo mirar al fepuicro^cTow

ze en fu mUwicc de eternas felicidades. Bcí^^

íimortm. •

;r ^ i. IIL

La Señora Mí^r^uefr h VpiMt ,. ñunaut
mmre ft ks q^os de los homhres^^im

fiemanm los de Dios^

Rofigiie el Coroniíía San luart dizicndoí;

Qtik m Ihmma moriuntur,, Dichoíbs ^y
bienaiien tarados los muertos, i]uc mueren crí

el Señor. Dos con tradiciones, y rcpuanancias

encuentra mi difcurfoicn las palabras del Có^

mnifta fagr4ido.Euangelifta fanto,fi fon muer
tos^como mueren ? Y fi mueren, como muer--

ios5 Porque ei mucrto^yaze total defpojo de lü

muerte ; y ct que muere aun goza de los vi ti-

mos alienfosdelavid3.,Ma5eSi los muerfoi
mueren fdezidmcjcomo mueren en el Señora

Jn Dno ?}7omntHr. Quien mucre, muere en U.

muer-
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,mucrtc,y con la muatc.Aíorte moriem,Qi%o

Píos anucftro primer padre Adán
3
pero no

.ipuerccn la vid3,y cola vida. J^i/^i>2 Deo.vm,

mmors.Dixo S. Eufcbío Emiííeno.Sego efto,

\corno afiraia el Coronifta S.lucm,q mueren ent

cíía raefma vida^dizicndo.'^i ínDm moriu-

ím^. Fue para darnos a encender (dixp el gran

lAmbrofio } la diferencia que ay entre vna ex-

celencia buena^y vna excelencia mala^Que ia

mala al paffo que viue con la vida, a cííe paíTo

jnuere íin viuir^con la muerte^ pero la buena,

como viue muriendo , mucre comentjando a

viuir;y aífi muera en la mefma vida , pata qujc

jnuerta en ios ojos de los liombrcs,viua líera-

fíre en los ojos de fu Dios. Quiin Domino mo

ñuníur. Aífi iodixo Ambrofio íbbre las pala-

bras propueftas de S, íuan. lüifuntheati, iUin

Domino mormntur ,
quipríui mormnturf&culo^

pojle^ Deovmmif.

Aehacoío eftaua Lázaro, y los rigores de la

enfermedad le apretaron tan fin laftima , que

inflando ei peligro for^b 2 b piedad de las hcr

nijnas a defpach^r vn coirco al Autor de la vi

da.dandQk cusma de la mmac ,
que amena-

P z. ¿aua

Sufer

I
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zau.^ a fu ítmado
, y aíli le dizcn ; Eue quepu

ama^'mñrmatm.^cñoxy vuedro amicro elíacrí-

fcrmo. Repara en el difcreco ^juifo de las her-

manas la agudeza de Chriíoloao^ y dize aíli*

A^(?>^ dixertintyecceLaZjarm mjirmatunpdMue
ama^.Gl^td autem Chri/imf infrmitas ¡qac non
ejt admoríem. Adiiertid, que noefcnuicfün^a

Chrilío Marta^y Mana; Señor, Lázaro nueftro

I 4 hermano eíiáenfermo, fino el que aaiais. Y q
facaron (pregunta el Canta Ar^obifpo de Rabe
na) de femejanieenibaxada? Que ? Infh'mitas

lucnmejt admoitem. En mis amibos , en los

que yo amo fingularmente
, y con particular

% -ternara^y afecto, no puede caber cofa mortal^

I
ni io ícfá la enfermedad prefentc. Tened, Sén-

ior , la mano , mirad lo que dezis. Es poíTibic

que aftfmeiSjque la enfermedad d^ LaKaro,njD^

I

'y esdc muerte? Veislc que muere, que le amoc-

I
tajan

,
que le cuíierran^que yaze ya de quacro

;
días en vnfcpuicro aíqucroíb^ pues cfto no

'^cs morir? Á mi parecemc, que fi. Con todo

edo rcfponde diuinamente nueftro Lyra r

y dize
,
que no. Hdc inflrmitas nan efl W

morum
,
qrua non tcndcL^t ad mcríem pjid

ad

'í'

i;

Lyra h¡c

mrfmmn
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~4d^imm, íhiftflendo. Eña cnfcrnicdad no tue

inftituida para que Ikgaííe a tcraiinosde rno-

tir^ porque aunque muere Lazare al pareccc

humano,no mucre en el aprecio diuino
5
por-

que fu muerte muy bien emparcntsua enton

CCS con la vida. Y aífi auuque a la perfona que

iDios ama la veáis hech-a poluo,rc(ueka zn cc^

nizasrv conuertida cu afqueíofcsgafanos.cíTj

que parece muerte, tened por cierto que no lo

fue ;
porque en medio dclla , Dios que la ama

Htieroa y amorofamcnte es todo vida.^aj^m^

refune^fio,^ ^vim.X affi aunq Lazaro^cn quan-

-to hermano de Marta , y de Maria fe oftente a

fus ojos muerto.en c|uan to amigo dcDios Ge-

pre íc conferua viuo5porqut al paílo que viuio

vmuriendo, muere en la Vída.para viuir mejor.

- -^Lo m:éfmo,fi€les,quc de los juftos, q mue-

len en el Scñor,podemos dezir de UExeelen-

tiílima Scíiora Dona Angelado Ciuzman ,ca

quien como en Lasare coníidero dos vidas:

vna de perfona mortal,otra de amigare Dios:

V aíli aunque muera como perrona mortal,no

mucre en quanto amiga de Dios ;» vuia cita,

porque muerta al mundo.muerc en la mcíma
.

' vida

I
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.: -pídájpjiM viuir en Dios;, como dizc d A<m¡U

^ I de San luán.

! '* Como es poííiblc, confidcro, que me dizca

I : los oyentes mios^quc, no aya muerto la Scño=-

ra Marquefa de Valle, cuya muerte fcntimos,

y lloramos todos,en efpecial los hijos de Fiá-

cifco/' Ea, Señores, que no lamentamos oy k
muerte de la Excclcntiííjma Señora Doña Án-
gela de Guzman , fino la muerte de las virtu^

des muchas.quc con ella murieron. Que bien
cortó la pluma el gran Gcronymo para nucp

Epijl. flro intento,en la mucrtedc Paulina.^,¿f ¿¿«.

in obitu hit capiti meo aquam, 0* oculis meisfontem Ur-
Tadina

¿hrymarum.ís'plomho, non i;í leremias njulne*

ratospopull mei , non vt leftu miferUm Htem-
/alem ;fed plorabo mifer'mrdUm ,fanBitatem,

I g
mnocenüam,plomho omnespariterin 'unitu mor

i
I

$e defecife virtHtes. Quié depofitara en mi ca-

bera copiofos cftanqucs de agua, para arrojao-

la luego en lagrimas por los ojos, y llorar , no
como leremias los heridos , y muertos de fu

pueblo,nocomo Icfus de Hierufalcn la mifc-
rin^fino para lamentar en la muerte de la Ex-

tcicntiílima Señora Doiía Angela de Gu/má,

no

wnr^i^k^i

,4
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H 3 9
no fu muerte, fino la muerte de la mifcricor-

cordia c5 los pobres;de la fancidad en las cof-

tumbrcs 5 de la inocencia en el juzgar fin dcf-

doros ágenos: jamas niouió los hbios. contra

el honor^y crédito de fu próximo, ni permitió

jamas que nadie los mouicíTe en ía prefenciá

fuya;y vkimamcnte pido lagrimas para llorar

en fu muerte, la muerte de todas las virrudei

que con cita murieron. Plomlo omnes pariter

in 'vnitu morte defecijfe minutes.. Que fi murió
exteriormente en tos ojos del miindo^ oy viue

en los ojos ác fu Dios. Y fí vna pérfona pocd

SÍüííada,por viuir fdlo con ía vida>.mtiere> fin

viuir con k muerte 5 nuefíra Marqueta cíe Va*
Ile^como atenta en fus procedimientos Chri-^

fiianos^al püíloquc vílíio muriencío^miiere en
fe mefma vida,que es Diosry aíli muere^. y má
útnáó viuc,comorfize él Coronifta San luan^

M Dwnina morifir^mv

O arnantíííknos hcrrmnos míds^quíen hu-

tiiera cumplido en nombre de todos con lasr

dcudas>que nos intiman los repetidos beneíí-

ci<^s r que eftamos feeibiendo de ks Excefen-

cias^ue oy viueAg^makirnándblos Reinos del

I
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Per4 y de los que en ilenipos^paílados rccebi-

^ „ mos déla Señora Doña Angela de Guzmaa
m •* íu madrcConozcolofori^oíode nuedraobli

gacion,pcro no ignoro lo impoffiblc de nucí^

tro dcfempcño.-foloel reconocimiento de ta-

ía dcuda,podíá fer parte de iiueftra paga-A cu-

ja caufa oy^cn fentidas demonftracioncs á da

do la Religión de mí Serafín Franeirco,mucf-

tras de dolor^ Y aíTi dolicndomc de fu fcncir

ínientOjCorto el hilo a las razones mias: que íi

¿lienta a,yn coraron defmayado hablar de la

perdida prenda^ cambien ( como dixo el gtaa

^ Ambrofioj laftima tener fu falca a viña de los

fKhr'ad ojos: leuanca los del alma alcielo Religiofiííi-

Vaisnü' mo Conucnto , pidiendo a Dios nos conceda

a todos las bendiciones de Elias para fu que-

,^
rido Elifco;y a la Excelentilíima Señora Doña

* ;í[ Angela de Guzman depoíitc en los eternos

dcícanfos de la ^om.Ad qu¿^m noí

ferdticat Dominh-h^c.
su

i-

titat

SVB CORRECrJONE SANCTjE
Romana Eiidefíéi-

^iv/^

v^m^aim



Jgi dio finen gloria „ loque empegó en triítez?.

Dieron nos cfpefan^a de íu vida eteina, t.an bien^

ponderadas virttides. A cllale daiáii pofleíTion de glo^

íii Ais .cxcelentei obras. • - ^•'^- w*..»^¿.¿.;s x*i.r^'-,.*i

lAcabóíecl Sernoon con apl«uíb co^fDürt de tqdof.

Sobre la primera grada del Túmulo , en las efquinas¿

ocuparon qüatro fííiiíS tantos Padres Dífinidores, con

c»pas ricas de Choro ,
que al compa* armonio-^

lo de h Muííca ,
qíie con fúnebre concento repetía los

l^efponjfos alternadam^nteV-Con el Preñé incenfirpnea

las quatio paítcisdelTumulo,cantindo cada vhó fü o-

tacion, a que dio fin la Muíícacon ti ^e^uiefiat in fAce^^

Muchos verfcs , y ¿croglifícos lloraron efta nRuerte,

y cantaron efta vidsj por4ue fe templaíTe nueftrapena

con fu gloria : que el amor fuera menor, fi fuera taa

grande el fentimiento. que no diera lugar a! gozo.EíTa

era llorar con fu muerte la falta que nos Hazla fu vida^

:9j no celebrar con íu vid3¿la gloria , que í¿ grangeó íii

inüerte.Caíi a cfte propoíito^fuc el primcio.

SONETO.

Qüando efta la razón cfcurecid.1

Tamo^ que vanamente íc diuicrcc,

y no ordena la vida^poT la muerte.

Suele temer la rnücrt<e,pór la vida;

El que mal viuc, muerte dolorida

Cruel contra dos vidas bien conuicrtc,.

Pues de vida mokal de aquefta fuerte,

Y de vida inmoical es homicida.

G. •
.[•; De

9£

I
1

Mm:€:'^f^£JKriMli



ó^ De lá Deidad mejor, de la nías bucuv -

Deí precio de la vida iranfitoriá; ^^T
rfopria amante del bien, del mal 3gcna

• - Aquefte PantBeon es la memoria: ^^^

ViqÍQ, para inorir con poca pcnaj^

Mürió^ para viuk con mucha gloria^

;
DE ZIMA.

^

.c rEtiícc muerte, y vida adulercc

Gofiíequencia dcdüeida^^ ^- •

Qucií es del mimdo la vida,

También es fuya la muerte/ no->

díchafa, ó bella fuertc>

<J3o.n;.:Angela nada,: atrozl

Pues de fu vida: veloz

El rraníico fue fccundo3

Vina,murió para el mundo,

Adoeri:<i5VÍüe para Dios.

Píiitofe TO Ciprés, árbol, «ui^qu« ínmarfcciMe , f\¿
iieíio q parece etiübüpbe en los defni;íyos de|a muer-
te, que íígriúica, los verdores de U vida, que gojiia. Li
letra Latina del Hymno de Rcfurrecc.ion:illí?^>,¿f t>/-

U, Ls Caííellana. 'ibniüv .

Si es Arbo! crifte, y funeílo, r3o:> i

Como no íemarcliitó? ,4,

Porque muriendo, yiiÚQ, , -Jy/
^v:f;f •. -. Suele»

mrfísnmi^-^m^^^



ja'-i*»''-^ --««•r,^

Suelen míraííc Víni3% mageftadcnüydeopoiicío,

y cfte hermofo máiidajc en la Excelentiflixna Mar^ue^

fa lo celebró efte

soneto;

37

,> i.

^ '^ í. -^J^-

La virfud Iiizir fabc edn luz cierta.

De Angela la nobleza cícürecida,

Y fi la luz ni5 ciega de íu vida.

Xa fombra de fu muerte me de fpicrca:

Del blazon,y virtud, quien mas

*Ambó5 en competencia conocida,

'"^La virtud, coa la muerte cfclsrccida, .

O la nobleza, aun con la vida muettíi?

La virtud claro cftá, pues ficmpic clara.

Aun de la muerte enciéndela paueía^ I

De efcund'adeSj y de horforauara;

Pero en vn Ángel no, que con deítccza,

Haíido nóbícfu viiíud mas raía,

^mbfüejii^ipjla,íu nobkz|.

ríEZIMA.

Sombras da por laxes bclks

El mundo, y el que fe auif^,

Si en la vida fombras pifa;

En la muerte huciia cftrclUs;

rfi mm:

nh O"

AngeU

I
1



Angela dcfprcció aquellas,

Que el mando lupibrc fingía,

Y ^(íi n^da me admiró^

Qac en tan clcbada cumbre
Gozc de gloria la lutT)brc>

Quien, ni por íuncibre pccék

Vr

.nvir.S.,'

aa
ü\'sh f

Pintófe la 2ar?a de Moy f<?n en porfiada compete?!'-'
'

cia con etíi)egb;librando fus verdores dclíncendio en
tncáio deli^ue aunque la muerte» y el mundo fe- cocea .

dicron,no coafumicron a la Marquefatvíuiri ííemprc.
La letra Latina . T^idehat

, quod Kuhus ardtrtt, ¿T nái$

fm^MrernMy.^nMxfid.LiC^[ícilgm^ '
' j ^ :

Del mundo, y la muerte cs jni^gj
La llama encendida, tarda, ' zbttuh
Pues no quema, aunqucuias ardí¿. oG

Pintófe e! León d^ Sanfon coa el Panal en la bocí."

LaaplicacioncsfaciL C^)e panal mas dulce, que li vi-
'

da eterna, en que fe abfuerue la Marqucfa? quien m«
fuerte, que la muerte? F&rth, vt mors. lA letra Latina»
"l^forti tgftffA ífi áulctdoi 14, ludUufH, La Caftcllana.

Para Dios vino á fallí

Lo dulce de lo mas fueftc,

Yia vida de la muer te»

v^i \'\

Pintófe

imimimtií
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^ Pintófe la muerte, hiriendo vn peJemal

, y el mif-
jfio golpe, que iiuia cíe deshazer la piedra. la dcfperdi-

Con los goI|)cs de la mpcrtc

Sube mas mi rcípíandbc ^ ^ ^

Ai.p30riícd?.^fi^ -

Finióle la Noche
,
que con el mitó^ ímpetu., tm

que delcogia íus (baiBs^¿s;lWífctií^cr^ar«1^^

Luxcro. Quan|ioJi2cró;^||ie,i(j3.yída:cmm¿^ fcjííco^-

dio la tini^Wa de fu muerie temporah La ktra Latin^
delHymnodenudftro Padre fanfrincilco. ^'£uH^4ti$m

- Apeóos lEegpJáíKJffeey. jO . m%q 'I

<>» tí j}/.' \ ^

Pintóle I^ P^^erte, Inteniando^rfiaAmiefJte
<^píf fir

de fus^encrofas armas la Corona , xjuando refuitau^

lí^aíéírlarexidaetiík G!óriir:Lríeíra'Eat!na étím Fa
h\o. Vbi fft mfp-tkifiorifMa}!^ ad úar.zf. Donde dm
el Apofto¡^,q,oc el efticnulo. que iníb las Vitorias de |4i

fuerte, t% tVfQ:t2áo^ Sitmíilm aunm mor^

Si coronada [riúmpliól

Eftimuíoméfalto«^
-,. v,,.^.-

*l.éCV2 Siempre

ft Mm^€^^üLJimñWÁ
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tierra inferior : ío leue el de ía esfera füpéTÍor.P?irc¿éi

Queeftaúá el alnfta de fu Excelencia violenta c*rt él Cüér

^3 y rebemó con la muerte el incendio de jíu ¿áiídad«

'^ ^- .i V,.'*..r * -a-i -; -*4 éiAA ,- -. -^J t-j. t^

El fuego nías voraz hatiaarncnfc

¡Sijclcboíca^^^

*La fixa ckndad de íu eícmcntd,

Qiic en fupcrior esfera ¿ftalücicntt:

"^ Y quando íe dcfprende, velozmente

Se licúa arriba, fin amor violento:

Luzíó, para fubir a eterno afientoít^qA

Subió, para luzir a esfera ardiente:

Angela, aílí, dií^Ucuerpo diuidida,

Muger (fi hallarfe pudojla m;;is fuerte^

^Ya viuicndo, y muriendo efclarecidáj

^ / Con Ímpetu buícó de aqueíla íuci;^ ^ ^'

Be fu muerte el deícanfOjCon fu vida, ^

Y de fu vida el centro,con fu muerte.

Pimofc vn Sepulcro , de cuyo centro fubian llama»,

figuiendo fu velocidad entre ellas la Señora Marqucfa

Doña Angela de Guzmán en forma de AngcLLa letra

Latina de los íuczes , quando dcfVanccido chtrc íes a-

romas

Wáifnimii
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romas del f|cxiííip>, iííje/u<?cl Ar^gel a Manye^vd^^/^ -3-^

ím I^mí faríier afiHkiit infiammdp i¡, flírp. L a C a ítclían »•
• -"i f"f "" t r'^i ; f if í^ i""!' í'^- ">•*• ' í

'

:ü3Ut^Í

.•.">•!»*'-

Dc^fepl^Icro; y de la muerte

Dios pira cl cíclb me llama,'

y fubo ciila mifma ll^ítía^

AI raun3b'^(?riciacn clítíuntl^^

Porque no le conoció,

Que en cl mundo no viuio

El am6r;^cno ftic ittmu^n^

Con efpiíitu ftcuQdb

Vciicíó^dc vüa?j otra fuerte,

Cofltw. lá muífrc fue fuerte. :

Contra el mu ndo.cfel crecida» saK«¿ ¿^stm^ f

bcíi ya yida tu mucítc.

n^m

BIS^^^OR!}!^.^

^•nh -.Q
Irritación sagrada caíti^ó fobefoiosj ucrild^go^ de-

feos. Las diuiruis letras, las hu rn anas i^ "énírñ a n. Ño
fube tanto el oue pon4quiere^íuMjb.tOMdiJ&liiue por
Dios deíca bax*r.

SONETfO^IS'HC v^^

Con vano, con^íchííi^¿dkfe>; '1

Tcnró cfcalar el muro de diamantes i

Ltvil

'ñrT Jíi

I
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I HíoDCfuioafüimienco dcTiphco: '^.-:^

**^ Ncmrod co» m^s alciuo deaan^o- .r?

. La Torre de Babel erigió, fmtc\^ j

Coa militar eilrucndo c^jes flafnantcs /

Temblaron a la voz del Ángel reo;

La Ma^eftad mayor íuzcs ferenas

Dio, para deslumhrar eílas vi tori^c^^^^^ ¡^
Angela eícaló el cieio en obras huentasí

Humilde cupo en el, fberon notorias^

Que quien en.ía ír^ ^P^"^^* í
zl j I

No es poílible que fli|>cñas (juepacií glorias. ,

Pintofe aquel Lu2ero,qucíaUó limpio de Uf manoi
de Dios , empanado en horror en medio de vn fuego:

f quando baxaua efte, otro fubia de la tierra. Vno,y <^

4^ro es Ángel. La letra Latina de iCaiai i'i»/S¿iP^^P

midt¡l¡ Lucifsr} L a Caftcllana»
^»

•* - «.^

De dos Apéeles hermofos

^ Vn9ppf,fubir,baxo;

Otro por baxar> fubiói

dezima;
A tal fobcruia fe induce

pe los hooibres el cncantoi

íOíiiiil

:^u í,':jíj:j ccjvj;

Owe

mrmifwii



~-'i3lHB.?

Qaj.c cl que es mas, quiete fcr tanto.

Que a Gcr menos fe rcduccj.^,

Por cíTo lí mayor luzc
1 3¿ 3Í

Humilde llorada en trenos.

La que con aciertos buenos.

No pudo fer, puefta en paz.

Ni para cí>n todos mas.

Ni para con figo menos*

}.$

ico
f

ii ü'srjoij'

y. .fv
11.

ñ como íuclc de ctttrttbmbrásJl^acaí

el íepulcro íc Icuantajanrora,

Su vida con til muerte es mas decora.

Su muettc coa íti vidacstietmoíuf 3-

No poco en rcfplandores fe mcjc^i^

T mucho masríi eternas lincas dora,

Quando Sol ya fu lumbfc^íe afifcgura:

Si de vna en btra luz andar (c adoierte,

De fus cenizas renació luzida.

Con fu vida laculpa rindió fuerte.

H 14
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La hcrmofutadíuina tornó fea,

La fea Immanidad bolüió diuiíta^

Herró la execucion fu torpe i^ca3

Coa vn Ángel la muerte defatina*

Quifohumaiiar vaa deidad vfanaj^

X dcificdvna raugcr humaaa*

i

ortíL
Et profixo A^iuit de hutnana aHcnt<^

Be vna vid^ morir es cfílatadbj

En eñe eftacfo muchas muertes ficnto¿

Aluchas vidas veiietaen otro cftado: '

1 aíli^ aunqtJü fe boluio filo íangricntí^

Conüra el hilo del Angcí mas fagrado^^

MU muertes con íb vida vio perdidas^'^^Qí'

Gaaadas con fu mucitc rauclias vidas^ '

DE zima:
II mas terri&le denuedo

Sobre nubes tranfparcntes

Daragozoalos viuitntcs^, ^

A los muertos dará miedbr

Al fcntir mi fuerza excedo^

Viendo cfta pena forzoía>

Vcía de Angela gloriofa .1 ,.ji

Acjuef

mife^miyüt^i
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| iii r iii i ii i-p^^=°'^'^|ggj_'j^j__i_j<iin!ini^

Aquel Valle la grandeza.

No a TiTVLo de Marque fa.

Si, a el ác mas virtuofa*

31

1o2

DE zima:

La Vida en ojpsfercnos

Nos engaña, y blanda paz^,

Pues cíTc la goza mas>

Que la ha apetecido menos

Angela efpaciasaitieaps^^

De viuientcs deííeó:

¥ como quando viuia

No moria^. poD viui t

Ifta vida
j
que es mor%

Poíviuir^otraí murióla

DEÍía fuerte íintio la Scraphica Familia el maf do*

loFofo golpe, que pudo hcririe el cora^pn, con la

muerte de tancxcelentiíTuSenora.Viftb fe a niKíñro do

lor, hrcnfc mitáTíutíbtoÍQnúmicnto , y rne^orha ad*

mirado todrcfta República la eloquencia clara, con
|[

nucftro Padre ComiÜ'ario General ponderó virtudes,

lloro ^namnerte, cantó yna vida, ftntió vna pcna.y ex

«UtDÓvna gloria, y aefteprodigiofo Demoftenes ,a

cfte Tullo cíaroj GhriíUano Ch-rifoílomo^algunos in-

genios defta República aficionados, cuya modeília erv^

aiudecc fu nombre, efcimicron ellos verfos. .v

Efiui*

jowff Mm:
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SONETO.
Chrifoííomo, GhrjfoJoao, v Citiich • .

Gregorios. Auguftuio, y Gypriano, dí,^ í:í ¿ ,i<;

FulgcnciorLcon^ Bernardo, y Tertuliano^ ¿-^

Eres máximo Borja en el cftilo*

En hebras de oro perlas hilo áMo
Tu delgado penfar nos d ib 1 a niaxiOj

y pala ta nta Pi ra fóberano

Fue tu Sermón de reraj y de pabilo.

De cera hiziíle en el les corajoncs^^

y la luz de tu inmenfo enténdiraicnto

JSÍos hizo ver nueftca mortal ceaucta:

Y en tus yiuas:, y mas viuas razones

BI ocaío de vn Sol con luzímiento,

Qüc tu Oración fue luz de tanta cera.

SONETO.
Viuió de Valle la Marqucfa bella, /^i

t fu virtud, fu cfplendido decoro

El Sol lo contempló con ojos deoro^

^. con ojos de plata cada Eftrella:

Lloró Eípaña fu muerte con querella^

Su vida la cantó pleftro fonoro

pe Ja fama, y de Angeles el coro,

3u gloria, y rcfplandor la luz que huella*

Mas

mrff^imit yát'^mm^j^^

:TiUfn

iíTl



,T¿(SUBm':»t<^ i.

y^TT ^mm^^mmUm^mi

Mas lo que viuia éllá virtaofa,

Loque con rayos de oro miró Apolo^

Lo que Eí paña ha fen tido lacrimofa:

Ló que ia Fama err vno, y otro polo.

Lo que la voz de Angelesgbríoía,

Canto de Borja vnaOfáGÍx)n,^£DÍ0f ^i i¿i

52.- u^

BEZ^IMÜJ
rs^í* i*i^U Oi£U^1

Con voz de, la Fa nía igual

Suencecetna ojraUb^nza;,, - '^;?-> m^tio^pthl'y

Que a los^eftreniQS alcatizHi» , ,,-

Si n íes vicio^cu caüdaI:l-4^ tj^itímt

'

?^ODIFucs con humi!de ía y af»

Con voz: de a fluen te Niíoy

Perla a perí^j/jr hilo a hilo^.

Is tu claciílinio honóri^i -y í loH oh
En profcíEori el mefípfí.

1 el i:p:ayórenle 1 titila.

La muerte no fue nocjuav

A vida^ de qu ien íe efpcra,:' í

QueparaDios, nunca muera, i

"í a U Faraa>íiempre viüa:'

• ir

.i

5 r^r:

Ange^
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/ÚJAt^--

Angcbípücs, no fe prieía

De la vida tranfitoria.

Pues Ic dan a fu memoria

.Vna,y oira vida bucna^

Acá tu cloqueóte pena,

y allá fu callada gloria-

SONETO.
Cante áe Arcadia el Pindaro primcfo

ILope de Vega Líricos amores,

i^ongoca en cultas rimaos canee horrores

Pe aquel robu ftaPolisemo fiero5

Cante también del bárbaro flechera

Arci la heroico ti rtibles, y ^aflores;,

Qae yo en masbrcae epilogo de honores

Canto grandezas del mayor Luzero^

Buela de Bor|a ya la iluílre fama.

Suena el metal en vno, y otro Polo^

i^remios le da HeHcona, que 1c adamaj
Y difcurriendo en los primores^folp^

puela también a la celcfte llama,

Adonde le coronan por fu Apolo^

F I .^
« «^ * 1

,^lif@añQ
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